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El libro coordinado por Karumidze y Wertsch es un útil documento de análisis de la ya 
conocida “Revolución de la Rosa”. Los estudiosos de esta remota región agradecemos estas 
iniciativas, ya que no estamos acostumbrados a este tipo de monografías nacionales: en 
muchas ocasiones, debemos recurrir a prensa y/o documentos de trabajo para poder obtener 
información sobre la zona. 

El trabajo está espléndidamente planteado: se compone de tres partes que se ajustan 
perfectamente entre sí, como los engranajes de un mecanismo. Veamos cuáles son:  

La primera nos muestra, incluso con fotografías en color, una crónica de primera mano 
sobre los principales acontecimientos acaecidos en noviembre de 2003. Al igual que Virgilio 
—o mejor dicho, Beatriz—, Giga e Irakli Chikhladze nos conducen por los lugares más 
importantes de Tblisi durante los días de la Revolución de la Rosa, como fueron la State 
Philharmonic Hall, la plaza de la Libertad o la avenida Rustaveli. De este modo, el lector 
obtiene una visión de primera mano de lo ocurrido durante el mes de noviembre. Ante todo 
cabe destacar el civismo del pueblo georgiano; algo que ya se había puesto de manifiesto en 
las revueltas de 1978 y 1989. 

En segundo lugar, los editores han realizado una serie de entrevistas con personajes 
realmente relevantes. Estas entrevistas pueden ser divididas en tres bloques:  

• Políticos georgianos: Entre los que destacamos a Mijail Saakashvili y a Eduard 
Shevardnadze, presente y pasado de Georgia, respectivamente. También 
encontramos entrevistas con los compañeros de viaje de Misha, es decir, el 
tristemente desaparecido Zurab Zhvania, Nino Burjanadze, el ex ministro de 
Defensa Tedo Japaridze y el líder social David Zurabishvili. 

                                                           
1 Las opiniones expresadas en estos artículos son propias de sus autores. Estos artículos no reflejan 
necesariamente la opinión de UNISCI. The views expressed in these articles are those of the authors. These 
articles do not necessarily reflect the views of UNISCI.  
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• Políticos norteamericanos: Una de las entrevistas más importantes es la de 
Richard Miles, embajador de EE.UU. en Georgia durante la revuelta y, sin lugar 
a dudas, un gran impulsor de la democracia en el bloque de la antigua URSS. 
Además, dos “primeros espadas” como son James Baker y Strobe Talbott nos 
ofrecen su opinión sobre la Revolución de la Rosa. 

• Académicos rusos: Alexei Malashenko, del Carnegie Moscow Center, nos da la 
visión que se tuvo desde Moscú de la Revolución de la Rosa. 

Por último, hay una tercera parte destinada al análisis y en la que se trata de  enmarcar la 
Revolución de la Rosa en el contexto nacional georgiano, con fantásticos artículos de Ghia 
Nodia y Nodar Ladaria; como reacción a la postura inmovilista heredada de la URSS, de 
George Nizharadze; y, desde el punto de vista del sentimiento nacionalista georgiano, de 
Zurab Karumidze.  

A nadie se le escapa que esta revolución puede tener sus consecuencias en otros Estados 
vecinos; algo que analiza majestuosamente Fariz Ismailzade en relación a su país natal, 
Azerbaiyán. 

Finalmente, James Wertsch trata de esclarecer el conjunto de fuerzas que se unieron en 
noviembre de 2003 para permitir que Georgia pudiera iniciar el camino hacia la libertad, la 
prosperidad y —por qué no— hacia Europa y Occidente, lugar del que nunca debió salir. 

 

 


